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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Ghana.
Capital: Accra.4
Día nacional: 6 de marzo de 1957.
Superficie: 238,538 Km².
Límites territoriales: Limita al oeste con Costa de Marfil, al este con Togo y al norte
con Burkina Faso.
Ubicación geográfica: Se localiza en el Sureste de África.
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Ghana". Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
2 La bandera tiene tres bandas horizontales de igual proporción de color rojo en la parte superior,
amarillo en la parte media y verde en la parte inferior. En el color amarillo se ubica una estrella de
color negro de cinco picos. El rojo simboliza la sangre derramada en la independencia, el amarillo la
riqueza mineral del país, el verde los bosques y las riquezas naturales y la estrella representa a la
estrella polar de la libertad africana. Fuente: Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Ghana”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
3 El escudo de armas de Ghana fue concedido por la reina Isabel ll el 4 de marzo de 1957. “El blasón
está dividido en cuadrantes de azur por la Cruz de San Jorge, de sinople (verde) con bordes de oro.
El primer cuartel muestra un bastón de mando y una espada cruzados; el segundo cuartel un castillo;
el tercer cuartel un árbol de cacao y el cuarto una mina de oro que simboliza la riqueza mineral del
país. En el centro de la cruz verde hay un león dorado, símbolo del lazo continuo entre Ghana y la
Comunidad Británica de Naciones. Sobre el escudo figura un burelete de gules (rojo), oro y sínople
surmontado por la estrella negra africana. Dos águilas de oro sujetan el escudo. En los bordes
aparece el lema "Freedom and Justice" (Libertad y Justicia)”. Fuente: Ghana Mundial. “Símbolos
Patrios” Consultado el 21 de junio de 2018 en: http://ghanamundial.blogspot.mx/2014/05/simbolospatrios.html
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Ghana”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GHANA_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se divide en 10 regiones.5

1. Ashanti
2. Brong-Ahafo
3. Central
4. Eastern
5. Greater Accra

Regiones de Ghana
6. Northern
7. Upper East
8. Upper West
9. Volta
10. Western

Otras ciudades: Kumasi, Tamale, Takoradi, Cape Coast, Tema, Obuasi y Sekondi.6
La población urbana es del 56.1%.
Población: 28.2 millones de habitantes (est. 2017).7
5

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Ghana”. Op. Cit.
6 Ídem.
7 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 21 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=11&pr.y=10&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=652&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
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Idioma: inglés (oficial). Entre las lenguas locales, destacan el Twi, Ewe, Ga
(hablada en la capital), Dagbani, Hausa, y otras (Gonja, Kasem y Nzima).8
Moneda: Cedi ghanés (GHS).
Religión: islam (20%), cristianos (aproximadamente 50%, de los que un 17% son
católicos) y animista (30%).9
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 67 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 30.5 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.579 (puesto 139).10
 Índice de Percepción de Corrupción: 40/100 (donde 0 es altamente
corrupto).11
Situación económica12
Ghana es un importante productor de cacao, madera, mijo y naranjas. Después de
seguir una tendencia descendente entre 2011 y 2016, debido a caídas de precios
en los sectores de oro, petróleo y cacao (principales exportaciones de Ghana), la
economía ghanesa se recuperó significativamente en 2017 con una tasa de
crecimiento del 8.4% (FMI) del 3.7% en 2016. Se espera que el crecimiento se
modere en un 6.3% en 2018 antes de alcanzar el 7.6% en 2019 (FMI).
Con la caída de los precios de los productos básicos en los mercados a nivel
mundial, la economía ghanesa no pudo financiar el aumento de los salarios, los
subsidios y los intereses, lo que provocó un aumento de la deuda pública y externa,
así como la inflación entre 2011 y 2016. El reciente aumento en los precios de los
productos básicos ayudó a moderar la mayoría de los indicadores
macroeconómicos de la economía ghanesa. El nivel de deuda pública cayó,
aproximadamente, en 71.8% del PIB en 2017 (FMI) y se pronostica que disminuirá
a 65% en 2019. La inflación, que se ha mantenido en dos dígitos desde 2013, se
8

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Ghana”. Op. Cit.
9 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Ghana”. Op. Cit.
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 21 de junio de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 21 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
12 Santander Trade Portal. “Ghana - Economía”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://es.portal.santandertrade.com/encontrar-socios/ghana/economia?
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mantuvo en 11.9% en 2017 y se prevé que caiga por debajo del 10% en 2018
(8.7%). La recuperación económica se vio principalmente respaldada por el
aumento de la producción de petróleo y gas (80% en 2017), cuando el campo de
petróleo y gas de Sankofa comenzó a funcionar en abril de 2017 y los campos de
Jubilee y TEN alcanzaron casi su capacidad máxima. En reconocimiento de la
agenda de Ghana para mejorar la estabilidad macroeconómica y restaurar la
sostenibilidad de la deuda, el FMI aprobó dos desembolsos (por un valor de USD
285.2 millones en total) como parte de la Facilidad de Crédito Ampliada.
Enfrentar los recurrentes cortes de energía ha llevado al Gobierno de Ghana a poner
en marcha una estrategia de diversificación energética, principalmente mediante el
aumento de la participación de las energías renovables y la construcción de plantas
nucleares. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se ha
comprometido a ofrecer su asistencia técnica, ya que el país estableció una
Autoridad Reguladora Nuclear independiente y promulgó una ley nuclear. Mientras
tanto, se espera que la Gran Región de Accra se beneficie de una nueva planta de
energía eólica (una inversión de USD 120 millones), que estará en funcionamiento
a principios de 2019. Sin embargo, persisten importantes desafíos económicos,
especialmente porque Ghana todavía tiene que pagar sus atrasos de gas a Nigeria.
Ghana y Costa de Marfil terminaron su disputa sobre la frontera marítima, que
incluye varios yacimientos petrolíferos en alta mar. El Tribunal Internacional para el
Derecho del Mar dictaminó a favor de Ghana y afirmó que no hubo ninguna violación
por parte de Ghana a la frontera marítima de Costa de Marfil.
Después de haber logrado un progreso considerable, Ghana es un país de ingresos
medianos. Sin embargo, el país sigue enfrentando una serie de desafíos, como su
alta tasa de desempleo y el acceso desigual al agua potable y a una nutrición de
calidad.
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 42.753 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 1,511.855 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)15
 Agricultura: 12.0%
 Industria: 26.2%
 Servicios: 61.8%
International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=11&pr.y=10&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=652&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
14 Ídem.
15 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Ghana”. Op. Cit.
13

6

Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 12.16 miles de millones
 Importaciones: US$ 12.73 miles de millones
 Saldo: US$ -0.57 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Suiza (17.6%), India (14.7%), Emiratos Árabes Unidos
(13.4%), China (8.9%), Vietnam (5.2%), Holanda (4.2%), Burkina Faso (4%).
 Importaciones: China (17.3%), Reino Unido (9.7%), EE.UU. (7.7%), Bélgica
(5.1%), India (4.6%).
Principales exportaciones: petróleo, oro, cacao, madera, atún, bauxita, aluminio,
mineral de manganeso, diamantes, productos hortícolas.
Principales importaciones: bienes de capital, petróleo refinado, productos
alimenticios.

7

POLÍTICA INTERIOR
La Costa dorada, antigua posesión británica se convirtió en un país en 1957, bajo
el nombre de Ghana, el primer país del África de color en acceder a su
independencia. Bajo el gobierno de Jerry Rawlings, a principio de los años 80’s,
Ghana comenzó a experimentar una recuperación política y económica. En la
década de los 90’s su sistema político se convirtió en una democracia
multipartidista.16
En el año 2000, se celebraron elecciones presidenciales, donde John Kufuor del
Partido Nuevo Patriótico (NPP), partido opositor, obtuvo el triunfo frente al candidato
John Evans Atta Mills del Partido Congreso Nacional Democrático (NDC), partido
que ostentó el poder durante 20 años, dando lugar a la alternancia pacífica del poder
en el país. Durante el período 2000-2008 en el que John Kufuor presidió Ghana, el
país fue reconocido en la escena internacional por el afianzamiento del sistema
democrático y su defensa del multilateralismo. En las elecciones presidenciales del
2008, el Partido Congreso Nacional Democrático (NDC) regresó al poder con John
Evans Atta Mills, la transición nuevamente se dio de manera pacífica, enviando el
mensaje al continente africano de la solidez e independencia de las instituciones
ghanesas.17
El 24 de julio de 2012, el entonces Presidente John Evans Atta Mills falleció
repentinamente, por lo que el entonces Vicepresidente John Dramani Mahama
ocupó la presidencia interina y convocó a una nueva elección. Tanto las elecciones
presidenciales como parlamentarias se llevaron a cabo en diciembre de 2012. En
dichas elecciones, John Dramani Mahama del Partido Congreso Nacional
Democrático (NDC) obtuvo 50.70% de los votos a favor, en comparación con el otro
candidato, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo del Partido Nuevo Patriótico quien
obtuvo el 47.74%.
Las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 7 de diciembre de 2016,
resultó ganador Nana Addo Dankwa Akufo-Addo del Partido Nuevo Patriótico (NPP)
con el 53.8% contra el 44.4% obtenido por John Dramani Mahama del Partido
Congreso Nacional Democrático (NDC). Las elecciones parlamentarias se llevaron
a cabo en la misma fecha, el porcentaje de votos fue del 54% para el Partido Nuevo
Patriótico, mientras que el Partido Congreso Nacional Democrático obtuvo el 44%
de los votos.18

16 Université

de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Ghana. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GHA&langue=fr
17 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Ghana”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GHANA_FICHA%20PAIS.pdf
18 Central Intelligence Agency. “Ghana”. The World Factbook. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
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En el marco del Foro denominado la Transformación de África, en Accra, Ghana, el
20 de junio de 2018, el Presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo,
reiteró ante los asistentes que su gobierno está tomando medidas para empoderar
a las entidades financieras indígenas para que éstas puedan apoyar y estimular la
agenda de transformación de Ghana. Agregó que no era aceptable que los bancos
extranjeros, que se han convertido en importantes actores económicos, se
beneficien económicamente sin estar particularmente involucrados en la toma de
riesgos que contribuyan al desarrollo de las economías en las que operan.19
Estructura del sistema político ghanés
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.20
Jefe de Estado: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (desde el 7 de enero de 2017). El
Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 21
Vicepresidente: Mahamudu Bawumia (desde el 7 de enero de 2017).22
Poder Legislativo: Unicameral. Constituido por una Asamblea Nacional integrada
por 275 miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño
por mayoría simple de votos para cumplir mandatos de 4 años. Las próximas
elecciones tendrán lugar en el año 2020.23
 Porcentaje de mujeres: 12.73% (35/275) 24
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (consta de un juez en jefe
y 12 jueces).25

19

Government of Ghana. Time To Support Local Banks To Aid Transformation Agenda—President.
Consultado el 22 de junio de 2018 en: http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/4780-time-tosupport-local-banks-to-aid-transformation-agenda-president
20 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Ghana”. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
21 Ídem.
22 Ídem.
23 Ídem.
24 Inter-Parlamentary Union. “Ghana”. Women in National Parliaments. Consultado el 22 de junio de
2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
25 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Ghana”. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
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Partidos políticos con representación en el Parlamento26

Partido
Partido
Nuevo
Patriótico
(NPP)
Partido
Congreso
Nacional
Democrático
(NDC)

Escaños
en el
Ideología/Postura
Parlamento
169

Conservador

106

Social demócrata

Logotipo

POLÍTICA EXTERIOR
Inter-Parlamentary Union. “Ghana”. Parliament. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2123_E.htm
26
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Los principios de política exterior que Ghana maneja están basados en los principios
del panafricanismo enunciados por Kwame Nkrumah: “libre determinación, derecho
a la independencia política, el derecho de los países a procurar su desarrollo
económico y social sin injerencias externas, el mantenimiento de las relaciones de
amistad y cooperación con todo los países sobre la base del respeto mutuo y la no
injerencia en asuntos internos”. 27
Asimismo, la política exterior ghanés se basa en la buena vecindad, principalmente
en la región y con los países de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO)28. Las relaciones con Côte d´Ivoire, Burkina Faso, Togo y
Nigeria son de particular importancia para el gobierno ghanés por lo que estableció
Comisiones Mixtas de trabajo con dichos países y creó mecanismos de
demarcación fronteriza para reducir tensiones.
Ghana ha ratificado en general las principales convenciones de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos, protección de la mujer,
personas con discapacidad y la libertad de prensa. Ghana fue miembro del Consejo
de Derechos Humanos para el período enero-diciembre 2017.29
Ghana es un importante contribuyente en las operaciones de mantenimiento de paz
y apoyo de las Naciones Unidas, es miembro de las Misiones de Paz en: Sahara
Occidental, República Centroafricana, Malí, República Democrática del Congo,
Darfur, Líbano, Abyei (Sudán), Liberia, Sudán del Sur, India y Pakistán y Côte
d´Ivoire.30
En la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2017,
celebrada en Nueva York, el Presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dirigió un
mensaje en el que recalcó que Ghana tiene 60 años como miembro de la
Organización, 60 años como país independiente, y que su gobierno está trabajando
para hacer crecer la economía y abrir oportunidades para todos los ciudadanos
Cámara de Senadores, Gaceta del Senado, 2015, LXII/3SPO-97/53284. “Dictamen de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de
los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados
Unidos Mexicanos en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los
beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona”. Consultado
el 21 de junio de 2018 en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-051/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_Ghana.pdf
28 Es un bloque comercial regional creado en 1975, formado por quince países africanos: Benín,
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d´Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí,
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Cabe señalar que Mauritania se retiró de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en 2001.
29 United Nations. Human Rights Council. 2017. Membership of the Human Rights Council, 1
January-31 December 2017 by regional groups. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Group2017.aspx
30 Cámara de Senadores, Gaceta del Senado, 2015, LXII/3SPO-97/53284. “Dictamen de las
Comisiones Unidas”. Op. Cit.
27
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ghaneses, quienes ya no deben someterse a las condiciones intolerables e
inhumanas de cruzar el Sahara o naufragar en el Mediterráneo, con la esperanza
de ganarse la vida en Europa.31
En su mensaje sobre el estado de la nación del 8 de febrero de 2018, ante el
Parlamento ghanés, el Presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mecionó que
con Burkina Faso, hay un proyecto de interconectividad ferroviaria para unir a
ambas naciones, cuya construcción comenzará en el tercer trimestre de 2018.
También acotó que hay un acuerdo marco entre Ghana y la República de Mauricio
para una inversión inicial en el desarrollo de un parque tecnológico en Dawa, Gran
Región de Accra, Ghana. Hizo referencia al fallo favorable del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar en la disputa de límites marítimos con Côte d'Ivoire, el cual no
afectó las buenas relaciones con esa nación.32
El 20 y 21 de junio de 2018, Ghana fue sede del segundo Foro sobre la
Transformación en África (ATF2018), en colaboración con el Centro Africano para
la Transformación Económica.33
Ghana es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP, por
sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés),
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés),
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), Misión de las Naciones Unidas para el
referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO, por sus siglas en francés), Misión
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA, por sus siglas en francés), Misión de las Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo (MONUSCO, por sus siglas en francés), G-24,
G-77, Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés),
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS, por sus
siglas en inglés), Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por
sus siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Internacional
31

Government of Ghana. Address delievered by the President of the Republic of Ghana, Nana Addo
Dankwa Akufo-Addo, at the 72nd Session of the United Nations’ General Assembly, on thursday,
21st September, 2017, New York. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
http://www.ghana.gov.gh/images/akufo_speech.pdf
32 Government of Ghana. Message on the State of the Nation delivered by the President of the
Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, On Thursday, 8th February, 2018, In Parliament,
Parliament
House,
Accra.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
http://www.ghana.gov.gh/images/documents/state_of_the_address_akufo_addo_2018.pdf
33 African Center for Economic Transformation. The second African Transformation Forum
(ATF2018)–is being hosted by the African Center For Economic Transformation in collaboration with
the Government of Ghana. Consultado el 22 de junio de 2018 en: http://acetforafrica.org/atf/
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de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Organismo Internacional de
Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario Internacional
(IMF, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en
inglés), Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), Unión
Africana (AU, por sus siglas en inglés), entre otros.34

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-GHANA

Central Intelligence Agency. “Ghana”. The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html
34
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Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Ghana establecieron relaciones
diplomáticas en 1961. No obstante, el gobierno de Ghana cerró su Misión
Diplomática en 1972, en tanto que México lo hizo en 1980.35
Los vínculos entre ambos países se fortalecieron con la visita a México, en
diciembre de 2009, del entonces Canciller ghanés Alhaji Mohammed Mumuni, quien
se entrevistó con el entonces Subsecretario para América del Norte Julián Ventura.
En esa ocasión los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre temas de la
agenda bilateral, regional e internacional. El Canciller de Ghana durante su visita a
México participó en la reunión anual del Consejo del Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), organizada bajo la presidencia de
México, misma que fue transferida a Ghana.36
En mayo de 2011, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia
Espinosa Cantellano, se reunió con su homólogo ghanés durante la Conferencia
sobre Gobernanza Global y la Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en Roma. Ambos funcionarios revisaron el estado de la relación bilateral y
conversaron sobre temas de carácter multilateral como la reforma del Consejo de
Seguridad y el seguimiento de los Acuerdos de Cancún en materia de cambio
climático.37
El 21 de mayo de 2013, el Embajador de México en Nigeria, Marco Antonio García
Blanco, presentó Cartas Credenciales ante el Gobierno de Ghana, en calidad de
concurrente. En esa ocasión, el mandatario ghanés, John Dramani Mahama, señaló
el interés de su país en fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con
México. En ese mismo año, la Embajada de México en Nigeria hizo llegar al
Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Regional de Ghana una nota
anunciando la decisión de abrir una Embajada en Accra. Una vez obtenida la
anuencia del Gobierno ghanés, en noviembre de 2013 se procedió a la apertura de
la Embajada de México en Ghana, en sede compartida con los países de la Alianza
del Pacífico (Chile, Colombia y Perú).38
Posteriormente, en marzo de 2015, el Senado de la República ratificó el
nombramiento de María de los Ángeles Arriola Aguirre como Embajadora para la
República de Ghana concurrente ante Gambia, Liberia y Sierra Leona.39

35

Embajada de México en Ghana. Semblanza Histórica. Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/ghana/index.php/embajada/semblanza-historica
36 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 2012. La diversificación de la política exterior
mexicana en África, Medio Oriente y Asia Central. Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/4mddgamo.pdf
37 Ídem.
38 Embajada de México en Ghana. Semblanza Histórica. Op. Cit.
39 Senado de la República. Ratifica Senado a tres embajadores para países de África, 5 de marzo
de
2015.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/19216-ratifica-senado-atres-embajadores-para-paises-de-africa.html
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En octubre de 2017, visitó México el Ministro de Comercio e Industria de Ghana,
Alan Kyerematen para participar en el Diálogo Empresarial México-Ghana. Durante
el encuentro el Ministro ghanés destacó que México es un país con muchas
fortalezas y debe interactuar con otros socios, especialmente con África. Indicó que
África es una gran región con 54 países, por lo que buscan que México vea a Ghana
como un aliado estratégico para entrar a África.40
En materia de cooperación, México ofrece hasta 2 becas a ciudadanos de Ghana
en el programa de becas para realizar estudios de especialidad, maestría y
doctorado.41

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-GHANA

40

PROMEXICO. Ghana busca aumentar la inversión y comercio con México, octubre 2017.
Consultado el 21 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/promexico/articulos/ghana-buscaaumentar-la-inversion-y-comercio-con-mexico
41 Senado de la República. Gaceta del Senado, 2015, LXII/3SPO-97/53284. “Dictamen de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de
los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados
Unidos Mexicanos en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los
beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona”. Consultado
el 21 de junio de 2018 en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-051/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_Ghana.pdf
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En el ámbito parlamentario, México y la República de Ghana coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Ghana ingresó y
egresó de la Unión Interparlamentaria en diferentes períodos: 1958-1966, 19701972, 1980-1982 y, desde 1993 permanece en la institución internacional
parlamentaria. 42 También participan conjuntamente en los trabajos de la
Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC).
Durante la IV Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción
celebrada en el Senado de la República de México en marzo de 2011, se contó con
la participación de una delegación de parlamentarios ghaneses.
Del 2 al 7 de septiembre de 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza,
realizó un viaje a Accra, Ghana, con el objetivo de estrechar los lazos culturales con
ese país. Durante su visita se reunió con miembros del Parlamento Ghanés, de las
Comisiones de Relaciones Exteriores, Juventud, Deporte y Género; el Alcalde de
Acera, Alfred Vanderpuije; el Ministro de Juventud y Deporte, Edwin Nii Lante
Vanderuye; la Ministra de Género, Infancia y Protección Social, Nana Oye Lithur, y
la Ministra de Asuntos Exteriores, Hannah Tetteh. Asimismo, dialogó con el
Presidente de la República de Ghana, John Dramani Mahama. La Senadora
Guevara Espinoza estuvo presente como invitada de honor en el Maratón Nacional
para impulsar las competencias deportivas.43
Asimismo, la Cámara de Diputados estableció, en 2016, el Grupo de Amistad
México-Ghana, integrado por 6 legisladores y es presidido por el Diputado Ángel
Antonio Hernández de la Piedra.44

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
Inter-Parliamentary Union. Assemblée Nationale “Ghana”. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2123_A.htm
43 Senado de la República. Informe de la visita al país de Ghana del 2 al 7 de septiembre de 2016.
Consultado el 22 de junio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-261/assets/documentos/Sen_Guevara_Informe_Visita_Ghan.pdf
44 Cámara de Diputados. Listado de Grupos de Amistad “Ghana”. Consultado el 22 de junio de 2018,
en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=137
42
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MÉXICO-GHANA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Ghana fue de 11.3 millones de
dólares, donde México tuvo un superávit de 8.7 millones de dólares en la balanza
comercial, al haber exportado 10 millones de dólares e importado 1.3 millones de
dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 4.6 millones de
dólares, de los cuales 346 mil dólares corresponden a importaciones de México
provenientes de Ghana y México exportó 4.3 millones de dólares a ese país. Ello
muestra un superávit en la balanza comercial para México por 3.9 millones de
dólares.
Balanza comercial de México con Ghana45
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
1,737
7,129
7,054
4,334
25,987
21,053
14,467
10,032
4,341

5,389
8,304
1,126
998
559
1,083
1,805
1,329
346

Comercio
Total
7,126
15,433
8,180
5,332
26,546
22,136
16,272
11,361
4,687

Balanza
Comercial
-3,652
-1,175
5,928
3,336
25,428
19,970
12,662
8,703
3,995

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Ghana fueron:
tarjetas inteligentes; policloruro de vinilo; productos y preparaciones orgánicos para
el lavado de la piel, líquidos o en crema; aspersoras manuales de uso exclusivo
para la aplicación de agroquímicos; menajes de casa; juguetes inflables, incluso las
pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de materias plásticas; tequila;
motores para ascensores o elevadores; generadores; licores que contengan
aguardiente, o destilados, de agave; arandelas, válvulas u otras piezas de uso
técnico; unidades de memoria; cuñas, forros, quijadas o zapatas de hierro o acero;
material de sutura quirúrgica.46
45

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Ghana.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H8bc_e.html
46 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Ghana.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H8ppx_e.html
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Por su parte, los principales productos que México importó desde Ghana fueron:
cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado; manteca, grasa y aceite de cacao;
cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante; minerales de manganeso
y sus concentrados; tornillos; camisas deportivas; cinchos fijadores o abrazaderas;
chavetas o pasadores; correas de transmisión.47

Algunos indicadores económicos y sociales México-Ghana48

47

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Ghana. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H8ppm_e.html
48 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 22 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=9&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=622&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
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Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Ghana

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 5.7%
2016: 4.0%
2015: 3.9%
42.753
1,511.855
131.498

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

4,650.145
2017:11.9%
2016:17.4%
n/d
28.2
30.5
7
67 media
69.6 mujeres
64.5 hombres
Suiza
India
Emiratos Árabes
Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Agency. The World Factbook. “Ghana”. Consultado el 22 de junio de
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gh.html

2018,

en:
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GHANA
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Ghana.49

49

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 22 de junio
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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